
Folio 45

ACTA I{O 2L
Paso Carrasco, el 26 de Agosto de 2021, siendo las 19:00 hs se da comienza a la

reunión ordinaria, con los siguientes integrantes: Presentes: Sra. Verónica Veiga

(Alcaidesa), Concejales Titulares: Sr. Amilivio Pereira, Sr. Dalmacio Suarez, Sr. Adrián

Pereira. Concejales suplentes: Sr. Daniel So1}-er, Sr" Washington Machado, Sr. Juan

Toscani y' Sra. Magda Aguilar.-

Orden del Día

1- Lectura del acta N' 20

2- Resoluciones (gastos/ferias/Transposición).-

3- Expediente Gabriel

4- Municipio de Cercanía

5- Reunión Mides

6- Semana del paso

l- Nota presentada por Paso Emprende

8- Cuota parle del literal b

Lectura del acta N' 20 afirmativa 5 en 5'-

Resolucion es 99121-98121-95-21 (gastos), l04l2l(Transposición) 94121-96121-

100121-94121-97121 (ferias) afirmativas 5 en 5.

Expediente 2020-81-134A-AU2L el concejo manitlesta realizar un seguimiento

de cómo sigue evolucionando el comportamiento. Resolución lA2l2lafitmariva

5 en 5.-
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4- Municipio de cercanía: se plantea el tema de sesionar en diferentes puntos de
la jurisdicción, proponiendo realizar la primer reunión del mes de octubre en la
cooperativa covisubipar.- Resolución r03/2r afirmativa 5 en 5._

5- Reunión del Mides: La misma se realizará el l5/09l2l a las 19 hs de forma
presencial.

6- Semana del paso: Verónica Veiga informa el cambio de días de las reuniones
Ias cuales se llevaran a cabo los viernes en el Rotary crub a las 19:00 hs._ se
trata el tema del importe con el que el Municipio colaboraría para el desarrollo
de dicha actividad'- Juan Toscani plantea conocer cuál es la iniciativa de dicha
comisión, es decir saber que se va a rearizat para luego habrar de números.-
verónica brinda un breve informe de cuál es la propuesta a desarrollar.- se pone
a votación el colaborar con $40.000 en principio y si necesita más colaboración
se evaluará la misma._ Afirmativa 5 en 5._

7- Nota presentada por Paso Emprende para larealización de una feria los días I I
y 12 de setiembre y para elro necesitaríancontar con2baños químicos y una
bajada de luz dado que aún no pudieron concretar el trámite del contador
propio'- El concejo plantea que si la misma se desarrollará en el horario de Ia
tarde no es necesaria una bajada de luz dado que es más costoso el trámite con
la certificación, lo cuar no cubriria er uso que se le va a dar._ También se
plantea que con un baño seria suficiente ya que los mismos ahora son
inclusivos'- se pone a votación ra colaboracién con un baño químico, dejando
sin efecto labaiad,a de luz.- confeccionar una nota con la decisión tomada para
la comunicación a ros emprendedores y con la firma para constancia._
Afirmativa 5 en 5.-

8- Cuota parte literal b: Verónica

del plenario en cuanto a cuál

afirmativa 5 en 5.-

Veiga da lectura a la nota presentada por parte

sería el aporte a realizar"_ Resolución l0l/21
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Próximo Concejo 1de setiembre de 202L.-

Siendo las 2L:00 horas se levanta la sesión ordinaria.-

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO CARRASCO EL 15

de Setiemb re de 202!,la que ocupa del folio 45 al 47 .-
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